La Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural (COMEXUS) en coordinación con la Secretaría de Educación
Pública (SEP) ofrece la beca de Talleres de Verano para maestros de inglés
en los Estados Unidos de América (EUA).

Este taller de actualización, con duración de cuatro semanas está dirigido a
profesores de inglés mexicanos que laboren en una institución de Educación
Pública (nivel: primaria, secundaria, bachilleratos, bachilleratos industriales,
agropecuarios, normal superior, institutos tecnológicos, universidades
tecnológicas y universidades públicas).

Abajo compartimos con ustedes mayores detalles sobre la beca para talleres de
verano.

Apertura de convocatoria: 3 de Marzo 2011
Cierre de Convocatoria: 8 de Abril 2011
Mayores informes, visita:
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/MtrosCursosVerano.html

Perfil de los participantes:
Profesores de inglés como lengua extranjera de los niveles arriba señalados y
con un mínimo de 15 horas frente a grupo. Experiencia mínima de 3 años en la
enseñanza del inglés en escuela pública (no ser jefe de enseñanza o supervisor,
ni maestro de telesecundaria).

Requisitos:

1. Contestar el formato de solicitud en línea en la siguiente dirección
http://www.sabi.ilce.edu.mx.
2. Carta de postulación de la Dependencia para la cual labora
3. Carta compromiso. (Que el candidato se compromete a entregar un informe
detallado de sus actividades redactado en inglés, en un máximo de 15 días
después de su regreso)
4. Constancia de servicios donde se especifique antigüedad y horas frente a
grupo, así como la(s) materia(s) que imparte.
5. Carta de recomendación del director de la escuela donde labora.
6. Título o certificado de estudios a nivel licenciatura. Incluir copias de
título(s) de estudios de posgrado en caso de contar con ellos.
7. Documentación probatoria de otros cursos de actualización en el área de
enseñanza de inglés (Máximo 3 documentos).
8. Resultado del TOEFL institucional (con una puntuación mínima de 500).
9. Copia del Pasaporte mexicano vigente.
10. Copia de la CURP.
11. Carta de motivación por la cual quiere ser parte de este programa que
permita evaluar al Comité de Selección sus objetivos concretos y su
compromiso con los objetivos de este programa.

Apoyos de beca:

1. Hospedaje y alimentación durante el periodo del programa en la institución
sede en EUA.
2. Colegiatura y materiales de estudio durante el programa.
3. Boleto de avión viaje redondo (Ciudad de México-Sede del curso en EUACiudad de México)
4. Seguro médico
5. Apoyo para la tramitación de la visa J-1 de 4 semanas. Nota: Los becarios
viajarán SIN acompañantes y no podrán permanecer en el país sede una vez
concluido el curso.

